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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR FRANCISCA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ 

Nº HORAS TOTALES 255 horas 

Nº HORAS SEMANALES 8 Horas 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

77 horas (30% de las horas totales) 

 
Ir a Índice 

 
2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

   

RA01 
Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de 
mantenimiento. 

20% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

 1. EQUIPOS Y 
MATERIALES EN 

EL 
TRATAMIENTO 
INFORMÁTICO 

DE DATOS. 
 
 

1a ☒ 
a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus 

periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático. 

− Componentes de los ordenadores 

− Periféricos informáticos y sus conectores: 
o Dispositivos de entrada. 
o Dispositivos de salida. 

− Conocimiento básico de sistemas operativos. 
o Qué es el sistema operativo. 
o Cuáles son las funciones básicas. 
o Manejo de Windows. 

− Aplicaciones informáticas. 

− Mantenimiento básico de equipos 
informáticos. 

− Consumibles informáticos. 
o Conservación. 
o Sustitución de elementos consumibles. 
o Seguridad en los procedimientos de 

manipulación y sustitución de 
consumibles. 

− Riesgos laborales por la utilización de 
equipos informáticos. 
o Riesgos ambientales. 
o Riesgos psicosociales. 

− Salud postural ante el terminal informático. 

30% 

• Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos. 

• Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 

• Observación 
directa 

1b ☒ 
b) Se han identificado las distintas 

Aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labores 
que se van a realizar. 

30% 

1c ☐ 
c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos 

informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados. 
10% 

1d ☐ 
d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones 

informáticas a utilizar. 
10% 

1f ☐ 
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel en los 

diferentes equipos informáticos. 
10% 

1g ☐ 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar 

los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de 
equipos. 

5% 

1h ☐ 
g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de 

ergonomía y salud laboral. 
5% 
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? 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la tarea. 30% 

U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ Instrumento de 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y exactitud del proceso. 30% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

 2. GRABACIÓN 
DE DATOS, 
TEXTOS Y 

OTROS 
DOCUMENTOS: 

MECANOGRAFÍA. 

2a ☒ 
a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de 

manera ordenada. 
− Cómo organizar la zona 

de trabajo: 
o Zona de trabajo 

general. 
o Zona de trabajo 

individual. 

− Composición y 
estructura del teclado. 

− Colocación de los dedos. 

− Técnica mecanográfica. 
o Velocidad y 

precisión. 
o Corrección de 

errores. 

− Digitalización de 
documentos. 

− Confidencialidad de la 
información. 

5% 

• Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/práctic
os. 

• Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
Observación 

directa 

2b ☐ 
b) Se ha comprobado que los datos y los documentos no están previamente grabados para 

evitar duplicidades 
5% 

2c ☒ c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 5% 

2d ☐ 
d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los 

dedos. 
5% 

2e ☒ 
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la 

mirada hacia las teclas 
10% 

2f ☒ 
f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo de 

un 5% de errores. 
50% 

2g ☐ g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos 5% 

2h ☐ h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 5% 

2i ☐ i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 5% 

2j ☐ 
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores 

encomendadas. 
5% 
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Nombre Mínimo Ponderación evaluación 

3. 
TRATAMIENTO 
DE TEXTOS Y 

DATOS: 
PROCESADOR 
DE TEXTOS, 

HOJA DE 
CÁLCULO Y 

BASE DE 
DATOS. 

3a ☒ 
a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a 

utilizar en cada uno de los ejercicios propuestos. 

− Tratamiento de datos en un procesador 
de textos. 

− Conocer el área de trabajo. 

− Vistas, marcas y zoom. 

− Cinta de opciones. 

− Regla. 

− Formato del documento. 

− Escribir y editar. 

− Numeración y viñetas. 

− Imágenes, formas y otros elementos 
gráficos. 

− Tablas. 

− Ortografía y gramática. 

− Plantillas. 

− Comparar y combinar documentos: 

− Guardar archivo. 

− Comunicaciones escritas básicas: 

− Tratamiento de datos en una hoja de 
cálculo. 

− Tratamiento de datos en una base de 
datos. 

− Copias de seguridad. 

− Práctica mecanográfica. 

10% 

• Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/práctic
os. 

• Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
Observación 

directa 

3b ☒ 
b) Se han elaborado textos mediante procesadores de texto 

utilizando distintos formatos. 
30% 

3c ☒ 
c) Se han insertado imágenes, tablas y otros objetos en los 

textos. 
30% 

3d ☐ 

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar 
indicado nombrándolos de manera que sean fácilmente 
identificables 

10% 

3e ☐ 

e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo 
realizado con objeto de que no se produzcan pérdidas 
fortuitas. 

10% 

3f ☐ 
f) Se ha identificado la periodicidad con que han de 

realizarse las copias de seguridad. 
5% 

3g ☐ 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas 
ergonómicas y de higiene postural en la realización de las 
labores recomendadas. 

5% 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 
Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionando el tipo de 
documento con su ubicación. 

20% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 
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4. TRAMITACIÓN 
DE 

DOCUMENTACIÓN. 

4a ☒ 
a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos 

obtenidos de acuerdo con sus características y 
contenido. 

− Documentos en las organizaciones: 
la correspondencia: 
o El estilo propio. 
o Las partes de una carta: 

encabezado, cuerpo y pie. 
o Identificación de documentos 

comerciales. 
o Identificación de documentos 

oficiales. 
o Qué canales de comunicación 

utilizan las organizaciones. 

− Codificación de documentos. 

− Organización de archivos y carpetas 
digitales 
o Criterios para un archivo 

eficaz. 
o La mensajería instantánea. 

− La impresora. 
o Funcionamiento y tipos. 
o Consumibles. 
o Configuración. 
o Administrador de impresión. 

20% 

• Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/práctic
os. 

• Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
Observación 

directa 

4b ☐ 
b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en 

soporte digital. 
10% 

4c ☒ 
c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar 

correspondiente. 
20% 

4d ☐ d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 5% 

4e ☐ 
e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de 

impresión y se han repuesto en su caso. 
5% 

4f ☐ 
f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas 

a cada caso 
5% 

4g ☐ g) Se han impreso los documentos correctamente. 5% 

4h ☒ 
h) Se han utilizado las herramientas de mensajería 

informática interna, asegurando la recepción correcta de 
los documentos. 

20% 

4i ☐ 
i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en 

el tratamiento de la información. 
5% 

4j ☐ 
j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto 

estado de uso al finalizar la jornada. 
5% 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
U.T CONTENIDOS 

UT 1. EQUIPOS Y 
MATERIALES EN EL 
TRATAMIENTO 
INFORMÁTICO DE 
DATOS. 

− Componentes de los ordenadores 

− Periféricos informáticos y sus conectores: 
o Dispositivos de entrada y dispositivos de salida. 

− Conocimiento básico de sistemas operativos. 
o Qué es el sistema operativo. Cuáles son las funciones básicas. 
o Manejo de Windows. 

− Aplicaciones informáticas. 

− Mantenimiento básico de equipos informáticos. 

− Consumibles informáticos. 
o Conservación y sustitución de elementos consumibles. 
o Seguridad en los procedimientos de manipulación y sustitución de 

consumibles. 

− Riesgos laborales por la utilización de equipos informáticos. 

o Riesgos ambientales y riesgos psicosociales. 

− Salud postural ante el terminal informático. 

UT 2. GRABACIÓN 
DE DATOS, TEXTOS 

Y OTROS 
DOCUMENTOS: 
MECANOGRAFÍA. 

− Cómo organizar la zona de trabajo: 
o Zona de trabajo general e individual. 

− Composición y estructura del teclado. 

− Colocación de los dedos. 

− Técnica mecanográfica. 
o Velocidad y precisión. Corrección de errores. 

− Digitalización de documentos. 

− Confidencialidad de la información. 

UT 3. TRATAMIENTO 
DE TEXTOS Y 
DATOS: 
PROCESADOR DE 
TEXTOS, HOJA DE 
CÁLCULO Y BASE DE 
DATOS. 

− Tratamiento de datos en un procesador de textos. 

− Conocer el área de trabajo. Vistas, marcas y zoom. 

− Cinta de opciones, Regla, Formato del documento, Escribir y editar. 

− Numeración y viñetas, Imágenes, formas y otros elementos gráficos, Tablas. 

− Ortografía y gramática. Plantillas. 

− Comparar y combinar documentos. 

− Guardar archivo. 

− Comunicaciones escritas básicas. 

− Tratamiento de datos en una hoja de cálculo y en una base de datos. 

− Copias de seguridad. 

− Práctica mecanográfica. 

UT 4. TRAMITACIÓN 
DE 
DOCUMENTACIÓN. 

− Documentos en las organizaciones: la correspondencia: 
o El estilo propio. 
o Las partes de una carta: encabezado, cuerpo y pie. 
o Identificación de documentos comerciales. 
o Identificación de documentos oficiales. 
o Qué canales de comunicación utilizan las organizaciones. 

− Codificación de documentos. 

− Organización de archivos y carpetas digitales 
o Criterios para un archivo eficaz. La mensajería instantánea. 

− La impresora. 
o Funcionamiento y tipos. 
o Consumibles y configuración. 

− Administrador de impresión. 

 
 

Ir a Índice 
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4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Algunos de los procedimientos e instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje 
vendrán determinados: 

• Observación sistemática: 
▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 
▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos: 
▪ Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas. 
▪ Resúmenes. 
▪ Actividades en el aula. 

▪ Producciones escritas. 
▪ Trabajos monográficos. 
▪ Memorias de investigación. 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: 
▪ Debates. 
▪ Puestas en común. 
▪ Diálogos. 

• Realizar pruebas específicas: 
▪ Objetivas. 
▪ Abiertas. 
▪ Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ Análisis de casosprácticos. 

▪ Autoevaluación y coevaluación. 

El proceso de evaluación de los módulos debe responder a la metodología didáctica 
específica de los mismos, por lo tanto, no debe basarse nunca en la realización exclusiva 
donde el alumnado adopte una actitud pasiva de respuestas, ni capacidad de memoria que 
se desarrolla durante el aprendizaje... El proceso de evaluación del aprendizaje 
programado debe comprender los siguientes puntos: 

1. En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que se dividen los 
módulos se realizara un proceso de evaluación continua, donde el alumno/a 
deberá superar siempre los criterios de evaluación básicos para cada resultado 
de aprendizaje. 

2. A lo largo de cada evaluación, será requisito indispensable entregar todos los 

trabajos realizados en cada unidad didáctica, aplicando los conocimientos 
informáticos adquiridos en los diferentes módulos.  

3. El alumnado deberá llevar un dossier con sus apuntes, trabajos, actividades y 
ejercicios que se vayan realizando, ya que se podrá exigir en cualquier momento. 

4. En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo actividades y 
trabajos en grupo, (debates, informes, exposiciones, visitas, roll playing), se 
calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos e 
informes como la claridad de las exposiciones, el interés, la participación, así como 
la puntualidad en la entrega de los trabajos. 

5. Dentro de este proceso de evaluación continua son importantes la resolución de 
ejercicios y cuestionarios, trabajos en casa, para su posterior corrección en 
clase, con el fin de poder ir observando las deficiencias y errores cometidos y así 

poder resolver los problemas encontrados. 
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6. La evaluación Continua dentro de cada unidad didáctica, se realiza en 
consecuencia valorando entre otros los siguientes aspectos: puntualidad, 
participación en clase, trabajos tanto individuales como en grupo, actividades, 
ejercicios, respeto por el material de clase, convivencia y respeto entre el 
alumnado. 

Cada criterio de evaluación (CE) se evaluará y calificará independientemente de los 
demás. La cuantificación de los mismos se expresará en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos (60-70% del total 
de los criterios de evaluación), lo que permitirá una mayor objetividad, por un lado, en 
cuanto a la recuperación de los mismos, ya que por cuestiones de viabilidad temporal sería 
imposible evaluarlos todos y, por otro, en cuanto a la consideración de superado de un 
resultado de aprendizaje cuando la calificación ponderada de todos los CE es igual o 
superior a cinco, aunque tenga alguno/s no superado/s. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 
anteriormente. Por norma general cada CE será evaluado por medio de un único 
instrumento de evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar 

el mismo criterio se tendrá en cuenta únicamente la última calificación (evaluación 
continua). 

Cada resultado de aprendizaje (RA) se evaluará independientemente de los demás, 
obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10, debiéndose tener en cuenta que cada 
CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 
promedio igual o superior a cinco. En las convocatorias ordinarias se realizará una prueba 
objetiva formada por 50 preguntas tipo test de los CE marcados como básicos, 5 preguntas 
de desarrollo y 5 ejercicios prácticos referentes también a dichos CE. 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10, sin 
decimales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación, lo que requerirá el seguimiento continuado del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para que ello sea posible es necesario tanto la asistencia regular a las clases 
por parte del alumnado, como la realización de las actividades programadas. La 
puntuación se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 
resultados de aprendizaje. 

Para el alumnado que haya superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria se le 
establecerán actividades de refuerzo y ampliación desde la fecha de dicha convocatoria 
hasta la finalización del periodo lectivo de clases. Dichas actividades estarán basadas en 
los CE establecidos como mínimos en esta programación o en aquellas que se estimen 
necesarias observando las calificaciones de los alumnos en los diferentes CE. 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos establecidos podrán ver reforzado su 
aprendizaje con una serie de actividades propuestas directamente por el profesor que 
consistirán en la realización de ejercicios prácticos de afianzamiento y refuerzo y/o de 
autocorrección de errores. 
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Una vez celebrada una sesión de evaluación se procederá a la recuperación de los alumnos 
que tengan calificación negativa en dicha evaluación. Esta recuperación consistirá en la 
realización de actividades (pruebas objetivas y/o entrega de trabajos) sobre los 
contenidos comprendidos en la evaluación. Cuando se recurra a la entrega de prácticas, 
tareas, actividades,… cuya realización pueda albergar dudas de autoría y correcto 

aprendizaje, se podrá exigir al alumnado que explique y justifique su solución propuesta y 
la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa. 

Se realizarán dos recuperaciones antes de la primera sesión ordinaria, una tras finalizar el 
primer trimestre y otra al finalizar el segundo y antes de la sesión de evaluación ordinaria 
de junio. 

El alumnado que no haya superado el módulo en primera convocatoria ordinaria del curso 
tendrá que evaluarse de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria. A éstos se les 
entregará un plan de recuperación individualizado en el que se les indicarán los criterios 
de evaluación pendientes de superar.  

Adicionalmente, el profesor podrá establecer la entrega de un trabajo práctico, que 
comprenderá la totalidad de los contenidos programados para este módulo y que tendrán 

como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos. En base a sus resultados se realizará la calificación del alumno en la primera 
sesión de evaluación ordinaria. 

 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número 
total de faltas injustificadas sea superior al 30% de la carga total del módulo 255 
horas, es decir, 77 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por una 
asistencia a clase inferior al setenta por ciento de las horas de duración del 
módulo, o aun no habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva final. Dicha prueba tendrá 
como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y, en base a ella, se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. La prueba estará formada por 
50 preguntas tipo test, con tres opciones de las cuales solamente una será la 
correcta, 10 preguntas de desarrollo y 2 ejercicios prácticos. Para la confección de 
esta se utilizarán todos los criterios de evaluación marcados como mínimos en esta 
programación  (Orden de 29/07/21010, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura. DOCM del 27 de agosto de 2010) 
 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
7.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 
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Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan pendiente este módulo, y 
quieran recuperar en la convocatoria de abril se dividirán los contenidos en dos bloques: 

- Bloque 1: UT1, UT2. 
- Bloque 2: UT3, UT4. 

El alumno debe mantener un contacto continuo con el profesor encargado de este módulo. 

Realización de las pruebas objetivas de contenidos prácticos y teóricos. 

Asistencia a las clases de este módulo, en la medida de lo posible. 

El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 
entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización 
de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 
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7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Primera Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 1 tendrá lugar durante el 
mes de diciembre. Segunda Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 2 tendrá 
lugar antes de finalizar el mes marzo. 
 
Las fechas exactas de las pruebas se pondrán el tablón de anuncios de la clase de 2º, 
en el tablón de anuncios de pendientes y si es posible en el EducamosCLM. 
 
Los alumnos que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria de abril, pueden 
seguir el desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a 
la convocatoria ordinaria de junio.Los ejercicios, actividades y tareas que el profesor 

proponga deberán entregarse antes de cada prueba en el plazo establecido. 
 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (primera y segunda ordinaria en 
junio).El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

El alumnado podrá renunciar a la convocatoria 1ª ordinaria en el plazo que establezca la 
Jefatura de Estudios. En la convocatoria 2ªordinaria, si el alumno no se presenta, se 
considera renuncia automáticamente, no hace falta solicitarla. 

Se realizarán actividades de recuperación por Unidad de Trabajo. En la convocatoria 2ª 
ordinaria se recuperarán los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que no 
tenga superados. 

Las prácticas deben de estar entregadas en plazo, si esto no es así hay que entregarlas de 
nuevo antes de la fecha del examen de la siguiente convocatoria en el aula virtual Papa´s. 

Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria 1ª y 2ª ordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en plazo y 
aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las 
propuestas inicialmente. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Ordenador, DVD, CD-ROM, impresora. 

• Software informático. 

• Acceso, en el aula, a Internet para visitas y obtención de multitud de datos. 

• Transparencias, retroproyector, pantalla. 

• Pizarra. 

• Pizarra blanca. 

• Biblioteca de aula o del centro. 

• Manual de la Editorial Paraninfo Tratamiento Informático de Datos. 

• Apuntes elaborados por el profesor 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR PARA FAVORECER LA 
CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD 

 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 
entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor. 

• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 11:30 
a 12:00) 

• En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 
a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase. 

• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo puesto. 

• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 
buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. 

• Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 
de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 
profesor. 

• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

• Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

Se aplicará el Plan de Igualdad y Convivencia elaborado en el Centro al ser un documento 
que recoge el conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización de todas 
las actuaciones, que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos 
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las Normas de 
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organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de 
documentos programáticos 
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